
TALLER Nº1

PENSAMIENTO EMPRESARIAL

CONCEPTOS BASICOS
ORGANIZACION
Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, 
que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los 
recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, 
ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales 
pueden ser de lucro o no.
Como ejemplo, tenemos a las grandes corporaciones, medianas y pequeñas empresas 
(mypes) y microempresas que son organizaciones con fines de lucro; en cambio, las ONG
´s e instituciones públicas (pertenecientes al Estado) son, en la mayoría de los casos, 
organizaciones sin fines de lucro.

EMPRESA
 Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad 
económica

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera:
·         Sectores Económicos
·         El origen de su capital.
·         Su Tamaño
·         Conformación de su capital
·         El pago de impuestos
·         El número de propietarios
·         La función social
·         La forma de explotación

Este curso hace parte de un conjunto que estarán a su disposición una vez haya 
finalizado éste, cursado el paquete completo y realizada las practicas pertinentes usted 
desarrollará la competencia de gestionar la Contabilidad en 
las Organizaciones Empresariales.

·         POR SECTORES ECONOMICOS
Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales.
Ejemplo: Cerrejón, ECOPETROL, Minas de Oro del Chocó.

Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad.
Ejemplo: Clínicas, salones de belleza, transportes.

Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica.
Ejemplo: Cadenas de almacenes Ley, La 14, Carrefour etc.



Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos.
Ejemplo: Hacienda, agroindustria.

Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado.
Ejemplo: Acerías Paz del Río, Ingenio Risaralda.

·         POR SU TAMAÑO
Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de 
trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de trabajadores excede a 100 
personas. Ejemplo: Comestibles La Rosa, Postobón, Gino Pascalli, etc.).

Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y 
muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100.
Pequeñas: Se dividen a su vez en.

·         Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, el 
número de trabajadores no excede de 20 personas.

·         Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en 
cuantías muy personales, el número de trabajadores no excede de 10 (trabajadores y 
empleados).

·         Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del 
negocio convirtiéndose en una unidad productiva.

·         POR EL ORIGEN DEL CAPITAL
Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. Ejemplo: Alcaldía de Pereira, 
Gobernación de Risaralda.

Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. 
Ejemplo: Sociedades comerciales.

Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de particulares. 
Ejemplo: Bancafé, La Previsora S.A.

·         POR LA EXPLOTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SU CAPITAL.
Multinacionales: En su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la actividad en 
diferentes países del mundo (globalización). Ejemplo: Nicole

Grupos Económicos: Estas empresas explotan uno o varios sectores pero pertenecen al 
mismo grupo de personas o dueños. Ejemplo: Alejandro Echavarria, Manuel Mejia 
Jaramillo, Carlos Ardilla Lulle, Manuel Carvajal Sinisterra, Jimmy Mayer, Eduardo Santos, 
Hernando Caicedo Caicedo, Fernando Mazuera, Julio Mario Santo Domingo y Luis Carlos
Sarmiento Angulo.

Nacionales: El radio de atención es dentro del país normalmente tienen su principal en 
una ciudad y sucursales en otras.
Locales: Son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma localidad.



·         POR EL PAGO DE IMPUESTOS
Personas Naturales: El empresario como Persona Natural es aquel individuo que 
profesionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles, la Persona Natural 
se inscribe en la Cámara de Comercio, igualmente se debe hacer con la Matrícula del 
Establecimiento Comercial.

Están obligados a pagar impuestos, su declaración de renta aquí le corresponde a 
trabajadores profesionales independientes y algunos que ejercen el comercio.

Los libros que se deben inscribir ante Cámara y Comercio 
son: Libro de Registro de Operaciones Diarias, Libro de Inventario y de Balances y Libro 
Mayor y de Balances. ·

Sucesiones Ilíquidas: En este grupo corresponde a las herencias o legados que se 
encuentran en proceso de liquidación.
Régimen Simplificado: Pertenecen los comerciantes que no llenan requisitos que Exige la 
DIAN. Ejemplo: Las pequeñas tiendas, no están obligados a llevar contabilidad.

Régimen Común: Empresas legalmente constituidas y sobrepasan las limitaciones del 
régimen simplificado, deben llevar organizadamente su contabilidad.

Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de empresas con capitales e ingresos 
compuestos en cuantías superiores a los miles de millones de pesos. Son las más 
grandes del país
.

·         POR EL NÚMERO DE PROPIETARIOS
Individuales: Su dueño es la empresa, por lo general es él solo quien tiene el peso del 
negocio.
Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola Persona Natural o Jurídica, que
destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles.
Su nombre debe ser una denominación o razón social, seguida de la expresión "Empresa 
Unipersonal" o de la sigla "E.U", si no se usa la expresión o su sigla, el contribuyente 
responde con todos sus bienes aunque no estén vinculados a la citada empresa.
Sociedades: Todas para su constitución exigen la participación como dueño de más de 
una persona lo que indica que mínimo son dos (2) por lo general corresponden al régimen
común.
POR LA FUNCIÓN SOCIAL

Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa con el propósito de explotar y ganar 
más dinero.
Trabajo Asociado: Grupo organizado como empresa para beneficio de los integrantes 
E.A.T.
Sin Ánimo de Lucro: Aparentemente son empresas que lo más importante para ellas es el 
factor social de ayuda y apoyo a la comunidad.
Economía Solidaria: En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin importar a que 
actividad se dedican lo más importante es el bienestar de los asociados y su familia

QUE SON LOS REQUISITOS DE LEGALIZACION DE UNA EMPRESA
 Son los diferentes Trámites para legalizar una empresa frente a las entidades que son 
obligatorias  Para crear una sociedad



EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad.
La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento 
exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de esta
disciplina, correctamente.

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 
administración en acción, o también como:
El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 
administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral.

Cuestionario
1.     Que se entiende por organización y de tres ejemplos.
2.     Que es una empresa.
3.     Un empresa puede ser una organización porque.
4.     Como se pueden clasificar las empresas.
5.     Realiza un mapa conceptual de las diferentes formas en que se pueden clasificar las 

empresas.
6.     Que son los requisitos de legalización de una empresa.
7.     Que se entiende como proceso administrativo.
8.     Investiga el nombre de varias empresas de la región y clasifícalas (mínimo 10 

empresas)



TALLER Nº 2

GESTIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

LA PLANEACIÓN EN EL MUNDO EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL
En lo que se refiere al derecho mercantil y la contabilidad, el capital social, es el importe 
monetario, o el valor de los bienes que los socios de una sociedad (entendida esta como 
una empresa, conjunto de bienes, sea sociedad limitada, anónima o comanditaria en sus 
diferentes versiones) le ceden a ésta sin derecho de devolución y que queda contabilizado
en una partida contable del mismo nombre. Lo que identifica los derechos de los socios 
según su participación es una cifra estable, a diferencia del patrimonio social, cuya cifra 
variará según el buen funcionamiento de la compañía mercantil.
En el lenguaje coloquial, el término "capital" o "un capital" significa una suma de dinero, un
caudal, un bien patrimonial, un monto que se invierte o aporta.
Sin embargo, en términos jurídicos, capital social es una cifra del pasivo de la sociedad 
que indica una deuda de la sociedad frente a los socios. Desde el punto de vista 
societario el capital debe ser devuelto, algún día por la sociedad a los socios.

SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA
El Sistema de Seguridad social Integral en Colombia vigente en Colombia, fue 
instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de 
entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas y la 
comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que este acorde con 
la dignidad humana, haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con 
políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social.
OBJETIVOS

·         Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación 
laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.

·         Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de 
la ley 100.
. La Ley 100 de 1993 establece la legislación de cuatro frentes generales:

·         El Sistema general de Pensiones,
·         El Sistema General de Seguridad Social en Salud
·         Los servicios sociales complementarios

LOS PARAFISCALES EN COLOMBIA
Toda empresa o unidad productiva que tenga trabajadores vinculados mediante Contrato 
de trabajo debe hacer un aporte equivalente al 9% de su Nómina por concepto de los 
llamados aportes parafiscales, los cuales se distribuirán de la siguiente forma: 4% para el 
subsidio familiar (Cajas de Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Actividad



1.    Que se entiende por capital social.
2.    El capital social de una empresa puede ser devuelto a los socios.
3.    Ha que hacer referencia la seguridad social en Colombia.
4.    Cuáles son los objetivos de la seguridad social
5.    Cuáles son los cuatro frentes generales que abarca la ley 100
6.    Que son los parafiscales
7.    Cuanto es el aporte que debe hacer una empresa en lo referente a los parafiscales y 

como son distribuidos.
8.    Investiga si los empleados de una empresa también tienen que aportar a los parafiscales 

y si es así cuanto es el porcentaje.



TALLER Nº 3

GESTIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

LA PLANEACIÓN EN EL MUNDO EMPRESARIAL

La planeación o planificación es el proceso a través del cual una empresa analiza el 
ambiente externo, analiza su situación interna, elabora objetivos de acuerdo a dichos 
análisis, y diseña estrategias y cursos de acción destinados a alcanzar dichos objetivos.

Importancia de la planeación
Sea cual sea el tamaño de una empresa, la planeación es fundamental para el éxito de ésta 

debido a las siguientes razones:

Sirve de base para las demás funciones
La planeación sirve como base paras las demás funciones administrativas (organización, 

coordinación y control), sirve para organizar recursos, sirve para coordinar tareas o 
actividades, y sirve para controlar y evaluar resultados (al permitir comparar los resultados
obtenidos con los planificados).

Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos
La planeación permite reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos, al analizar la situación

actual, los posibles sucesos futuros, proponer objetivos y trazar cursos de acción.

Genera compromiso y motivación
La planeación genera el compromiso y la identificación de los miembros de la empresa con 

los objetivos y, por tanto, los motiva en su consecución.
Un proyecto
Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta 

a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión 
de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El proyecto 
finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se 
agotan los recursos disponibles.

Misión
Elemento diferencial respecto de las empresas del mismo sector. Es el propósito o 
finalidad de la empresa, la razón de ser de la existencia de una empresa determinada.

Vision
Lo que la empresa quiere lograr o a donde desea llegar en el futuro.

Los Valores



Los valores son aquellas características morales en los seres humanos, tales como la 
humildad, la piedad y el respeto, como todo lo referente al género humano, el concepto de
valores se trató, principalmente en la antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, 
pero la especialización de los estudios en general ha creado diferentes tipos de valores, y 
han relacionado estos con diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener valores al 
respetar a los demás; asimismo los valores son un conjunto de pautas que la sociedad 
establece para las personas en las relaciones sociales.

ELEMENTOS DE UN PLAN DE NEGOCIO

Un plan de negocios típico contiene ocho secciones separadas, cada una sirve para un 
propósito especial. A continuación, se enumeran y definen cada uno de los elementos.

1.-Resumen ejecutivo. -Es la introducción al documento, pero debe ser lo suficientemente 
amplio para sostenerse y explicarse por sí mismo, en muchas ocasiones, esta es la única 
sección del plan de negocios que un inversionista lee, por tal razón, debe ofrecer un buen 
panorama general del plan en su conjunto y debería enfocarse en captar el interés del 
inversionista. Debe ser breve (1 a 2 páginas).

Se sugiere preparar un borrador inicial que sirve como guía durante la preparación 
del resto del plan y puede ser utilizado como una herramienta preliminar para comenzar a 
negociar con personas interesadas en el proyecto, una vez que se ha concluido el plan de
negocios, entonces se procederá a revisar y actualizar el resumen ejecutivo.

2.-Descripción del negocio. - El objetivo de esta sección, es proporcionar un panorama 
detallado de la empresa y de los productos o servicios que se planean ofrecer. Debe 
definirse la misión y visión de la empresa, deben establecerse las ventajas competitivas.

3.-Análisis de mercado. - Este describe el tamaño y crecimiento potencial del mercado 
meta en que el negocio va a competir. El empresario debe demostrar que la empresa 
tiene un entendimiento claro de las condiciones del mercado y que el concepto de negocio
es viable dadas las condiciones actuales y futuras.

4.-Cuerpo directivo. - Es importante resaltar en esta sección los antecedentes, las 
capacidades y habilidades, logros, los éxitos obtenidos de los directivos y ejecutivos que 
van a dirigir este proyecto-empresa. Así mismo se debe considerar que exista la oferta y 
demanda de todo tipo de mano de obra para echar a andar el proyecto.

5.-Operaciones. - Esta es la parte más larga y detallada. Esta sección describe las 
estrategias del empresario para penetrar en el mercado meta seleccionado. Le demuestra
al lector que está bien desarrollado y que es factible llevarlo a cabo.



6.-Riesgos críticos. -Muchos empresarios prefieren omitir o evitar esta sección porque 
piensan que va en detrimento del negocio el presentar los riesgos potenciales que el plan 
presenta y que esto disminuirá las posibilidades de conseguir financiamiento. Pero al 
contrario el hecho de incluir un análisis completo de los riesgos del negocio, demuestra al 
futuro socio, que el empresario ha considerado todas las posibilidades y que incluso ha 
considerado soluciones a los posibles riesgos.

7.-Proyecciones financieras. -El objetivo de este apartado es convencer al lector que el 
concepto del negocio es financieramente factible y lucrativo. Aquí se establecen los 
egresos, ingresos, utilidades a corto y largo plazo.

8.-Apéndice. - Aquí se incluye toda la información que sirve para respaldar lo que se 
afirmó a lo largo del desarrollo del plan de negocios: convenios de crédito con 
proveedores, cartas de intención de compra de clientes, estudios de mercado, 
patentes, actas constitutivas, uso de suelo, etc.

CUESTIONARIO
1.   Que se entiende por planeación.
2.   Porque es importante la planeación para una empresa.
3.   A que hace referencia un proyecto.
4.   Qué relación existe entre una planeación y un proyecto.
5.   Que se entiende por misión
6.    Que se entiende por visión
7.    Que son los valores 
8.   Cuáles son los elementos que conforman un plan de negocios y hable de cada uno de 

ellos.
9.   Investigue la misión, visión y valores de una empresa.  



TALLER Nº4

HACIA LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO
Desde Enero de 2006 el presidente de la republica Doctor Alvaro Uribe Vélez y un grupo
de sus colaboradores,  se dieron a  la  tarea de  formalizar  uno de  los más  importantes
proyectos   de   proyección,   visualización   y   funcionamiento   de   las   micro,   pequeñas   y
medianas empresas para el sostenimiento rentable de la economía menos favorecida del
país y la explotación en buen sentido de la palabra de las ideas que cada Colombiano día
a   día   refleja   para   su   sostenimiento   real.

De una manera  organizada  y  muy bien   fundamentada,  se  dictó   la   ley  1014  de 2006
conocida   con   el   nombre   de   “Fomento   a   la   cultura   del   emprendimiento”,   la   cual   se
estructura dentro de unas bases sólidas gubernamentales y de los entes de control a nivel
central,   departamental,   regional   y   en   última   instancia   local.

Su  marco   de   creación   comprende   una   serie   de   ideas   creativas   y   competentes   que
incentivan  de manera  directa  y  segura   la  creación  de microempresas  con   igualdad  y
oportunidad.

Fundamental   resulta   que   desde   los   entes   educativos   se   inculque   la   idea   base   que
germinará   en   la   explosión   organizada   y   bien   fundamentada   de   todo   un   proyecto
ambicioso en beneficio de cada Colombiano que reciba la suficiente capacitación, tenga el
empeño sólido de su idea empresarial y amparado en la protección estatal de esta ley
saque a flote su mejor capacidad en beneficio del país, de sí mismo y de la economía
rentable de la nación.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que 
comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los 
cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre 
sus miembros y los identifica de otra organización.

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva.

Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 
Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y 
la sociedad.



Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que 
le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse 
con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales.

Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el 
desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 
formación en competencias básicas, competencias laborales,
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo 
formal y no formal y su articulación con el sector productivo.

Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un 
negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos.

CARACTERISITICAS DEL EMPRENDEDOR
1. Espíritu Emprendedor
Es la capacidad y el comportamiento proactivo que permite lograr desarrollar plenamente 
su negocio.
Estableciendo altas metas en la organización y con la claridad de afrontar situaciones 
difíciles.
 
2. Comunicación Efectiva
Es la capacidad de expresar las propias ideas y entender las de los demás de manera 
clara y efectiva. Implica el manejo de contenidos emocionales y racionales, tanto en la 
comunicación verbal como no verbal.

3. Liderazgo 
Es la habilidad para dirigir a otros, comunicando una visión contagiosa, logrando el 
compromiso y acción de los seguidores, y estableciendo límites claros ante las conductas 
de los demás.

4. Creatividad
Es la tendencia constante de realizar cosas nuevas para facilitar o alcanzar resultados.  
Implica la posibilidad de generar soluciones novedosas que surgen de la capacidad de ver
los problemas o situaciones retadoras desde múltiples o nuevas perspectivas.

5. Habilidad para el Trabajo en Equipo 
Es la capacidad de integrarse satisfactoriamente a un grupo e identificarse con sus 
objetivos, aportando información y acciones que beneficien la tarea común.

6. Orientación al Logro
Es la preferencia por fijarse metas retadoras y luchar para alcanzarlas. Bajo un sistema de
reglas ético, compite contra un estándar de excelencia y se orienta tanto al éxito 
organizacional como a la superación personal.

7. Orientación al Cliente
Es el interés por brindar un servicio enfocado plenamente en la satisfacción pronta y 
completa de las necesidades de los clientes, tanto internos como externos, en pro del 
bienestar institucional; demostrando una apropiada capacidad de escucha, una actitud 
positiva (acorde con el lenguaje corporal), empatía, dedicación y respeto.

8. Habilidad para las Relaciones Interpersonales 
Es la capacidad para entablar contacto social satisfactorio, demostrando respeto, 



empatía, facilidad para comprender los sentimientos y pensamientos de otros y 
disposición para ofrecerles algún tipo de ayuda, según sus necesidades.

9. Tolerancia a la Frustración 
Es la capacidad de resistir a las dificultades o a la imposibilidad de cumplir una 
determinada meta, ya sea por causa de los propios errores, de terceros o condiciones 
ajenas a su control.  Implica la posibilidad de analizar y aprender de los hechos, con el fin 
de recuperar la iniciativa.

10. Proactividad Comercial
Es la actitud de permanente esfuerzo, asumiendo y corriendo riesgos personales, con un 
comportamiento flexible y con sentido común frente a las reglas para lograr resultados. 
Además, es decisivo en su conducta y actúa rápido cuando lo normal es esperar a que 
otros resuelvan la situación

CUESTIONARIO

1.       A que hace referencia la ley 1014 del 2006 y que trata la misma.
2.       Que se entiende por cultura.
3.       Cuando se considera una persona emprendedora
4.       Que es emprendimiento.
5.       Que se entiende por empresarialidad
6.       A que hace referencia la formación para el emprendimiento.
7.       A que hace referencia el plan de negocios.
8.       Cuáles son las características que debe de tener un emprendedor.
9.       Copia en tu cuaderno el credo del emprendedor.
10.     Que características de emprendedor posees y por qué.



TALLER Nº 5

1) Calcular los siguientes porcentajes:

El 25% de 136.

El 0.5% de 6800.

El 50% 340.

2) En una tienda deportiva hay balones blancos (40%) y balones multicolores (60%). 
Si hay 600 balones blancos, ¿cuántos hay en total?

3) El 25% de los videojuegos de Mario son de acción, el 40% son de estrategia y el 
resto son de deportes. Si Mario tiene 70 videojuegos de deportes, ¿cuántos tiene 
de acción?

4) El 18% de los árboles del jardín de la plaza mayor son almendros y el resto son 
naranjos. Si en la plaza 45 almendros, ¿cuánto árboles hay en total en la plaza?

5) Lara acertó el 85% de las preguntas del test de inglés. Si el test tenía un total de 
160 preguntas, ¿en cuántas preguntas no acertó?

6) De los 684 lanzamientos que realizó Alberto, falló 513. ¿Qué porcentaje de 
lanzamientos fallidos tiene Alberto?

7) El número de habitantes de una localidad se redujo en 2500 habitantes, lo que 
supuso una caída del 25%. ¿Cuántos habitantes había antes y después de esta 
caída?

8) La puntuación de Diego en un videojuego empezó siendo de 1400 puntos. El 
primer mes, bajó la puntuación un 5%. El segundo, bajó un 10%. ¿Qué puntuación
tiene Diego actualmente? ¿Qué porcentaje ha disminuido en total su puntuación?

9) Tras una caída en bolsa del 15%, Ramón perdió 600€. ¿Cuánto dinero había 
invertido Ramón? ¿Cuánto dinero le queda?



10) Si se rebaja un 20% el precio de un libro, su precio disminuye 15€. ¿Cuánto 
disminuye si se rebaja un 30%?
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